
 
 

PROGRAMA DE TALLER DE PRODUCCIÓN  
ORAL Y ESCRITA 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: Taller de Producción Oral y Escrita 

Clave: LCL158 

Créditos: 4 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 5 

Horas ayudantías: --------- 

Horas estudio personal: 6 

Semestre dentro de la malla curricular: Segundo 

Asignaturas prerrequisitos: No tiene 

Nombre del docente: María Teresa Núñez Herrera 

Nombre del ayudante: --------- 

Decreto programa de estudio: 76/2014 

Carácter de la asignatura: Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Taller de Producción Oral y Escrita es una asignatura de carácter práctico, que se ubica en el 

segundo semestre de la Carrera. En esta asignatura se propone desarrollar habilidades discursivas 

que le permitirán al estudiante acceder al conocimiento disciplinar y comunicarlo en contextos 

escolares diversos. Para el logro de este propósito, se pone especial énfasis en la vinculación entre 

las características de los géneros académicos y profesionales de la disciplina, las tareas implicadas 

por dichos géneros y las habilidades necesarias para utilizarlos de manera adecuada. Al finalizar el 

curso, el futuro profesor será capaz de comunicar el conocimiento, utilizando géneros orales y 

escritos según sea la naturaleza de su área disciplinar y al contexto escolar. 

 
La asignatura de Taller de Producción Oral y Escrita contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias del Perfil de Egreso: 
 
Competencias genéricas de formación fundamental:  

● Demuestra capacidad para asumir tareas tanto en grupo como individualmente, en 
diferentes ámbitos y culturas, siendo respetuoso y tolerante ante las diferencias étnicas,  
socioculturales y de credo. 

● Actúa como un sujeto autónomo, autocrítico, independiente en la gestión de su tiempo y 
consciente del cuidado de sí, demostrando responsabilidad para consigo mismo y los 
demás. 

● Utiliza de manera eficiente diversos géneros académicos y profesionales de su disciplina 
para construir su conocimiento y transferirlo en diversos contextos educativos, así como 



 
también para mantenerse informado y con una opinión fundada en los debates de su 
campo disciplinar. 

 
 
Competencias específicas disciplinares: 

● Reflexiona acerca de las variedades de uso de la lengua, desde el conocimiento de su 
estructura,  funcionamiento y de las variables socioculturales que la afectan, con el objetivo 
de orientar la adecuación en las distintas situaciones comunicativas. 

 
Competencias específicas profesionales: 

● Domina la lengua española en forma oral y escrita para usarla adecuadamente en distintas 
situaciones comunicativas, sirviendo de modelo a sus alumnos. 

 

3. Resultados o logros de aprendizaje 

● Desarrolla estrategias para la producción del discurso tanto en su forma escrita como oral. 
● Identifica los principales géneros discursivos orales y escritos utilizados para transmitir el 

conocimiento disciplinar en la sala de clases. 
● Reconoce la planificación, la textualización y la revisión como subprocesos fundamentales 

en el proceso de producción de un texto oral o escrito. 
● Utiliza pistas textuales asociadas a normas de ortografía puntual, literal y acentual para la 

producción de géneros académicos y profesionales. 
● Produce textos escritos adecuados a las diferentes situaciones propias de su ámbito 

académico y profesional. 
● Realiza presentaciones orales de contenido disciplinar en público de manera fluida y 

coherente. 
● Monitorea y controla su discurso oral de acuerdo con el contexto en el que se encuentre. 

4. Contenidos 

1° UNIDAD: LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL EN LA UNIVERSIDAD 
● Noción de géneros académicos escritos y orales y su rol en la comunicación y la 

enseñanza. 
● Uso de la normativa ortográfica y gramatical del español en función de la producción de 

textos académicos.  
● El proceso de comunicación académica escrita y oral: estrategias de planificación 

(situación retórica), textualización y revisión. 
● Mecanismos de cohesión y relaciones de coherencia tanto en la oralidad como en la 

escritura.  
 
 
2° UNIDAD: PRODUCCIÓN DE GÉNEROS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES ESCRITOS 

● Géneros académicos y profesionales escritos que circulan en el ámbito disciplinar.  



 
● Uso de elementos estructurales clave de un texto: organización retórica, estructuras 

retóricas y atribución del conocimiento. 
● Producción de textos escritos acorde a las diferentes exigencias académicas y 

profesionales (resumen, reseña crítica, ensayo). 
 
3° UNIDAD: PRODUCCIÓN DE GÉNEROS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES ORALES 

● Géneros académicos y profesionales orales que circulan en el ámbito disciplinar. 
● Uso de las dimensiones de la producción oral: aspectos discursivos, paralingüísticos, 

gestuales y diseño e interacción con el material de apoyo.   
● Planificación y elaboración  del texto oral. Estructuración de la información: introducción, 

desarrollo y conclusión.  
● Estrategias discursivas de la oralidad: manejo de densidad informativa, de relación con el 

público y estructuración.  
● El diseño de los elementos de apoyo gráfico: antes de la exposición o durante la 

exposición, su función y su estructura.  
        

5. Experiencias de aprendizaje 

● Análisis de textos y de videos para la identificación de aspectos esenciales para el 
desarrollo de textos escritos y orales. 

● Talleres de modelado de producción de textos escritos y orales 
● Talleres de aplicación de estrategias de producción de textos escritos y orales 
● Elaboración de guías  
● Presentaciones orales formales 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 
Producción escrita: a) Los alumnos realizarán guías y talleres en los cuales se interiorizarán de 
diferentes contenidos abordados sobre el proceso de escritura.  
           b) Los alumnos elaborarán dos trabajos de escritura que serán entregados al 
profesor y en estos textos evidenciarán manejo de estrategias, elementos textuales y estructuras 
que responden a géneros académicos y profesionales.  
 
Producción oral: a) Los alumnos llevarán a cabo una serie de talleres para ejercitar estrategias 
discursivas, paralingüísticas y gestuales del  discurso oral.  
                             b)  los alumnos grabarán un video de una exposición oral en la cual demuestren 
manejar los diferentes aspectos (discursivos, paralingüísticos y gestuales) involucrados en esta 
actividad. Este video será evaluado por el profesor mediante pauta previamente acordada por los 
alumnos.  
 
   
 
 



 
 
   

Evaluación Porcentaje 

Talleres de Escritura 20% 

Talleres de Oralidad 20% 

Trabajos de Escritura 40% 

Trabajo de Oralidad 20% 

 
El promedio de las evaluaciones antes descritas se constituye como la nota de presentación a 
examen cuya ponderación es de un 60%. La nota del examen corresponde al 40% restante. El 
examen es una instancia escrita y para eximirse de él, el estudiante debe obtener nota 5.0 (cinco 
punto cero) y la asistencia establecida en el Reglamento de Docencia. 
 

7. Recursos para el aprendizaje 

Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son los siguientes:  
a) PPT de los temas de cada unidad  
b) Videos auténticos de clases (Educarchile) 
c) Diversos textos y artículos relacionados con los temas tratados  
d) Guías de trabajo elaboradas por el docente 
e) Aula virtual: Recursos 
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